
Hasta: 31/12/2017

€/ud. 100uds 250uds 500uds 1.000uds 2.500uds. 5.000uds

PROMO 12,10 € 7,83 € 6,29 € 5,38 € 4,88 € 4,78 €

GRAND PROMO 13,20 € 8,94 € 7,39 € 6,46 € 5,93 € 5,82 €

STATION 19,64 € 15,37 € 13,46 € 12,56 € 12,06 € 11,88 €

Coste pila: 0,15€/ud

CONDICIONES GENERALES:

· Los plazos no incluyen retrasos debidos a casos de fuerza mayor o ajenos a la empresa.

· Los plazos no incluyen las festividades nacionales e internacionales.

· Los precios son a portes pagados y a un solo punto de la Península Ibérica.

· Los precios no incluyen manipulaciones o descargas especiales, ni almacenaje en nuestras instalaciones.

· Los precios pueden sufrir cambios al estar sujetos a la aprobación de la muestra final.

· La empresa se reserva el derecho a pedir una cantidad por anticipado a la confirmación del pedido.

· La cantidad entregada está sujeta a una tolerancia del 5% sobre la cantidad solicitada.

· La empresa se reserva el derecho a cambiar los precios y las condiciones sin previo aviso.

Colores especiales de caja partir de 250uds con coste de 294€ para pedidos inferiores a 1.500uds.

Colores estándar de aguja:

 - Minutera y horaria: negro, blanco y gris.

Colores especiales de aguja: 147€/color

Hoja de aprobación: 1-2días tras recibir un logotipo válido.

Plazo de entrega: 4-6 semanas tras confirmar la hoja de aprobación.

Válida desde: 01/01/2017

Reloj Promo: Caja de plástico de alta resistencia - Diámetro: 24,5cm

Reloj Grand Promo: Caja de  plástico de alta resistencia - Diámetro: 31cm

Reloj Station: Caja metálica, lente de cristal resistente - Diámetro: 25cm

Todos los modelos utilizan mecanismo de cuarzo y pilas 1,5V de tamaño AA.

Estos precios no incluyen grabación ni pila.

Costes de grabación: 1 color: incluido  /  2 colores: 221€ /  3 colores: 280€  /  4 colores: 324€
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TARIFA RELOJES DE PARED


